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FORMULARIO DE PRESENTACION DE CANDIDATURA 2014 
 
 
PROMOTOR / DIRECTOR DEL PROYECTO 
 
 
Nombre de la entidad: ASOCIACION PARA LA INTEGRACIÓN DEL MENOR 
PAIDEIA 
 
Dirección: Plaza Tirso de Molina, 13 - 4º exterior izda - 28012 Madrid 
 
Teléfono :    914295132  e-mail: cooperacion@asociacionpaideia.org 
 
Persona responsable del proyecto: Antonio Lozano Frías 
 
Cargo: Presidente 
 

TITULO DEL PROYECTO  
Mejora de la calidad de vida de menores en situación de vulnerabilidad a 
través de Escuelas Sociodeportivas de la Fundación Real Madrid en 
Marruecos.  
LOCALIZACIÓN 
Marruecos: Región de Tánger, Benguerir (Kalaa Srarna) y Marrakech. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto se desarrolla en barrios periféricos de Tánger, Benguerir y Marrakech, 
donde existe un alto nivel de pobreza y vulnerabilidad y tiene el objetivo de 
mejorar la situación personal, educativa y social de niños y niñas en situación de 
riesgo social a través de Escuelas Sociodeportivas, implementadas en colaboración 
con la Fundación Real Madrid, cuyas acciones principales son la práctica deportiva, 
el trabajo en equipo, la adquisición de valores humanos a través del deporte, la 
resolución de conflictos y el aumento de la autoestima y la responsabilidad. 
 
Más de 300 niños y niñas, participan de lunes a sábado en las Escuelas 
Sociodeportivas procurando además priorizar a las niñas dado que supone un 
colectivo con mayor necesidad de intervención (30% de los usuarios de las escuelas 
deportivas son niñas). 
 
Las actividades principales de las Escuelas Sociodeportivas son: Entrenamientos 
deportivos, campeonatos y torneos de fútbol y baloncesto, apoyo y refuerzo 
escolar, sensibilización, ocio y tiempo libre  y trabajo con familias. 
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Los entrenamientos deportivos recibidos por los niños y niñas de las escuelas 
sociodeportivas no consisten únicamente en mejorar aspectos psicomotrices y de 
salud de los niños y niñas. La especificidad del método de entrenamiento de las 
escuelas sociodeportivas de la Fundación Real Madrid, denominado “Ellos juegan, 
nosotros educamos”, consiste en la utilización del deporte como una herramienta 
para fomentar hábitos saludables, educación y valores, combinando elementos 
exclusivamente deportivos con la educación en valores propios del deporte, como la 
competitividad, el esfuerzo, el trabajo en equipo, la solidaridad, la disciplina, la 
superación o el respeto por el contrario, entre otros. De esta manera, los niños y 
niñas adquieres valores importantes para su desarrollo social mientras practican su 
deporte favorito, de una forma amena e intuitiva. 
 

a. Necesidad y aceptación social del proyecto en el entorno. 

 
Necesidad social del proyecto en el entorno – Lucha contra el fracaso escolar 
 
La densidad de población joven en Marruecos es muy elevada. Como consecuencia, 
la demanda que tiene el sistema educativo satura los recursos existentes, 
disminuyendo la calidad de la enseñanza y detonando el porcentaje de abandono y 
fracaso escolar. 
 
La encuesta nacional sobre analfabetismo y desescolarización en Marruecos 
identifica el fracaso escolar como la causa más importante de la no escolarización.  
 
En la región de Tánger-Tetuán, la tasa es del 10,98%: el 5,90% corresponde a 
menores que en algún momento han estado escolarizados pero abandonaron la 
escuela, el 5,08% restante nunca ha estado escolarizado.  
 
En la provincia donde se sitúa Benguerir y Marrakech, el 80% viven en zonas 
rurales y tan solo existen 212 centros públicos de primaria, contando con que el 
65% de la población, tiene menos de 18 años. Además, uno de los mayores 
problemas identificados para acceder a las escuelas es la falta de transporte. 
Muchos menores al abandonar la escuela tienen que ponerse a trabajar para 
contribuir en la economía doméstica y los principales trabajos son limpiabotas, 
venta de pequeños productos, etc. 
Tampoco existen espacios de jóvenes, zonas deportivas y lugares de apoyo socio 
educativo. 
 
La enseñanza primaria, considerada básica e indispensable, es dónde se dan más 
de la mitad de los casos de abandono. Según datos de UNICEF, tres cuartas partes 
de los menores llegan al quinto curso de primaria y poco menos de la mitad se 
matricula en la enseñanza secundaria.  
 
De los menores con mayor fracaso escolar y absentismo con los que la Asociación 
Paideia interviene se comprueba que existe una relación directa con familias 
desestructuradas, barrios donde no existen recursos educativos, formativos o de 
ocio y escuelas con saturación de alumnos por aula y donde no existe control en la 
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asistencia escolar. 
Tras una investigación realizada por la Asociación Paideia (2.007 / 2.008 
“Testimonios de menores en la calle”) del 100% de los menores en la calle 
entrevistados, el 70% ha iniciado su itinerario de calle a partir de una situación de 
fracaso y abandono escolar. El perfil familiar de éstos menores se caracteriza por 
unos padres analfabetos, recursos limitados y familias desestructuradas. 
 
En la actualidad, Tánger no dispone de un sistema de atención a la infancia eficaz y 
de calidad para dar respuestas a las necesidades de los niños y niñas en situación 
de riesgo social. Al no disponer de recursos sociales adecuados y coordinados para 
hacer frente a este problema, tampoco existen protocolos de actuación ni de 
coordinación que aseguren un circuito en el que se ponen en marcha una serie de 
recursos para cubrir estas demandas. 
 
En la zona de Benguerir además de las escuelas públicas, no existe ningún tipo de 
recurso deportivo ni de ocio que potencie la participación de los niños y niñas en su 
entorno.  
 
Es por ello que en ambas localidades la implementación de las escuelas 
sociodeportivas era una necesidad, ya que ofrecía la oportunidad de atender a estos 
menores en situación de riesgo social y marginación, con el fin de ocupar su tiempo 
libre con una actividad amena y saludable. Por otra parte, la clara vinculación de los 
entrenamientos de los menores con la formación en valores y cursos de apoyo 
escolar y sensibilización facilita su reintegración tanto en la sociedad como en el 
circuito educativo formal, al que en bastantes ocasiones vuelven a vincularse.  
 
Aceptación social: 
 
La Asociación Paideia lleva desarrollando proyectos de cooperación en los barrios de 
Tánger y Benguerir desde el año 2000 en el sector educación y protección a la 
infancia a través de Centros de menores, preescolares, centros de día, talleres de 
formación profesional, aulas de educación no formal, aulas de alfabetización de 
mujeres y trabajo con menores de la calle y escuelas.  
 
Tanto las administraciones públicas como la sociedad civil conocen a la entidad y 
acepta su integración en cada una de las zonas. 
 
Las Escuelas Sociodeportivas suponen un programa que forma parte de los recursos 
de los barrios, conocido por los centros educativos, las familias y los menores.  
 
b. Importancia de la actividad solidaria. DESTINATARIOS: BENEFICIARIOS 
DIRECTOS -indicar número- Y BENEFICIARIOS INDIRECTOS Cuando los 
destinatarios sean niños o jóvenes discapacitados, indicar que se trata de participar 
en la modalidad “Rompiendo Barreras con el Deporte” y, si se ve oportuno, señalar 
el tipo de discapacidad de las personas y las dificultades del Proyecto. 
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TANGER:  

 
Edad 

Niños Niñas TOTAL 
Prebenjamines 6-7    
Benjamines 8-9 22 13 33 
Alevines 10-11 45 17 62 
Infantiles12-13 35 7 42 
Cadetes 14-15 13 2 15 
Juveniles 16-17 1 0 1 
TOTAL 116 39 155 

 
 
MARRAKECH:  

 
Edad 

Niños Niñas TOTAL 
Prebenjamines 6-7    
Benjamines 8-9 11 3 14 
Alevines 10-11 29 7 36 
Infantiles12-13 32 11 43 
Cadetes 14-15 31 4 35 
Juveniles 16-17    
TOTAL 103 25 128 

 
 

 
Edad 

Niños Niñas TOTAL 
Prebenjamines 6-7    
Benjamines 8-9 8 0 8 
Alevines 10-11 8 0 8 
Infantiles12-13 12 0 12 
Cadetes 14-15 9 0 9 
Juveniles 16-17 2 0 2 
TOTAL 39 0 39 

 
 
Perfil de los menores: 
 
- Menores en situación de abandono que no disponen de familia directa que cubra 
sus necesidades básicas. Normalmente han sido abandonados desde la primera 
infancia aunque existen casos de abandono a una mayor edad. 
 
- Menores que viven en la zona donde están ubicados ambos centros de protección 
social con edades comprendidas entre los 6 y 15 años. Acuden a la escuela pública 
de la zona y pertenecen a familias en situación de vulnerabilidad: Pobreza, escasos 
recursos económicos, viviendas precarias, etc. 
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- Menores que viven en Centros sociales (Escuela de Marrakech y Benguerir) dado 
su nivel de pobreza.  
 
 
c. Consolidación del Proyecto: NÚMERO DE AÑOS DE EJECUCIÓN. 
TEMPORALIZACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN 
Las Escuelas Sociodeportivas se llevan ejecutando desde el año 2011 y están 
abiertas 11 meses del año, de Lunes a Sábado. 
 
Cronograma tipo:  
 
ESCUELA DEPORTIVA BENGUERIR: 
3 horas/día (10:30 - 12:00 / 14:30 - 16:00), desde Lunes a Sábado 
 
 
ESCUELA DEPORTIVA TANGER::  
4 horas/día (09:00 - 12:00 / 14:30 - 16:30), desde Lunes a Sábado. 
 
Programa:  
• De Lunes a Jueves : 
Técnicas de Fútbol  y calentamiento + ejercicios y técnicas de fútbol + partidos en  
grupos. 
 
• Viernes: 
Apoyo escolar + cursos de sensibilización (resolución de conflictos, trabajo en 
equipo, educación no sexista).  
 
• Sábado :  
Torneos y campeonatos con otras escuelas. 
 
d. Enfoque de género 
Dadas las características culturales y sociales de Marruecos, la mujer tiene un 
protagonismo muy bajo en programas sociales y en el desarrollo comunitario, si 
bien este concepto está cambiando gracias a la nueva política del Ministerio de 
Desarrollo Social y la estrategia de género del INDH. La ley de la Moudawana es un 
ejemplo de que la sociedad marroquí se transforma en el marco de los derechos de 
las mujeres en el ámbito familiar y jurídico. 
 
En concreto en la sociedad civil, en cuanto al desarrollo comunitario y 
asociacionismo, la presencia de las mujeres crece cada vez más, ocupando puestos 
de responsabilidad. Con la ley 14/05, en cuanto a la mejora de la calidad de 
intervención de los centros de protección social, las mujeres tienen mayor 
presencia en la toma de decisiones de las asociaciones y en los programas 
educativos de los centros. 
 
La Asociación Paideia ha mantenido desde su creación un discurso de igualdad y 
promoción de la mujer en general y de las niñas en particular. Por ello, que desde 
el proyecto se procura trabajar la perspectiva de género en dos niveles: 
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1. Nivel educativo, en relación a los discursos desde los educadores y 

educadoras hacia los menores, potenciando una convivencia 
normalizada entre niños y niñas, posibilitando que las niñas tengan 
una especial atención a la hora de desarrollar aquellas actividades 
que normalmente las realizaban exclusivamente los niños. Desde el 
terreno escolar, se potencia que las niñas se mantengan en la 
escuela y que sean apoyadas en las aulas de refuerzo y apoyo. Por su 
parte, en el plano socideportivo, se garantiza la participación de las 
niñas en los entrenamientos junto con los niños, facilitando así que la 
presencia de ambos géneros en el mismo espacio y realizando la 
misma actividad de manera conjunta se normalice y por lo tanto se 
superen las barreras culturales de carácter sexista presentes en el 
país. 

 
2. Nivel de sensibilización social, en relación al trabajo diario con las 

familias, ya sea desde los educadores hasta la trabajadora social en 
influir y tratar de reflexionar con las familias el derecho de sus hijas a 
recibir el mismo trato y la misma posibilidad de participar en todas 
las actividades y a que crezcan de manera sana y feliz. Por ello, se 
realizan encuentros con la familias donde además de trabajar temas 
como el fracaso escolar, la prevención de situaciones de riesgo, 
educación para la salud, se aborda la integración de las niñas en la 
sociedad y en el deporte en igualdad de condiciones que los niños. 

 

Medidas concretas cuantificadas mediante Indicadores para promocionar 
la igualdad entre hombres y mujeres.  

1. Se procurará que en el componente deportivo al menos el 30% de los 
participantes sean niñas: En la actualidad, este porcentaje se ha cumplido y 
somos conscientes de la dificultad de participación de las niñas en deportes 
y más aún viviendo en zonas rurales.  

2. Se procurará alcanzar el 50% de la participación de las niñas en las 
actividades de apoyo y refuerzo escolar y sensibilización: El porcentaje se ha 
alcanzado ya que supone una actividad demandada por las familias.  

3. Se procurará que en las reuniones y encuentros con las familias, al menos el 
30% de los participantes sean los hombres con el objeto de hacerles 
partícipes en el seguimiento de sus hijos e hijas en el proyecto: Se ha 
conseguido que los hombres hayan confiado en las escuelas deportivas y el 
beneficio que tiene en los menores. Por este motivo, más de 75% de los 
hombres acuden a las reuniones informativas.  

 
e. Programas complementarios que beneficien a otros colectivos 
 
Las Escuelas Sociodeportivas están integradas en complejos sociales y educativos 
que la Asociación Paideia gestiona junto con asociaciones de la sociedad civil y las 
administraciones públicas.  
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En cada uno de los complejos sociales se desarrollan acciones relacionados con la 
protección a la infancia y la prevención de situaciones de riesgo social, como son 
residencias para menores en situación de abandono, talleres de formación 
profesional, preescolares, aulas para mujeres, intervención educativa en escuelas 
de la zona y participación en las Escuelas Sociodeportivas y en campeonatos y 
torneos. 
 
 
f. Aspectos innovadores. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. PRESUPUESTO / 
FINANCIACIÓN 
Aspectos innovadores del proyecto 
 
El aspecto más innovador del  proyecto es la participación de la Fundación Real 
Madrid, mediante la implementación de la metodología denominada “Ellos juegan, 
nosotros educamos”, desarrollada por la Fundación Real Madrid, en los 
entrenadores deportivos que se encargan de impartir los entrenamientos a los 
beneficiarios del proyecto. 
 
 
Dicha metodología aborda la práctica deportiva como una herramienta mediante la 
cual los beneficiarios pueden no sólo mejorar sus habilidades motrices básicas, sino 
además pueden adquirir habilidades sociales y educativas aislarse, al menos 
temporalmente, de los problemas que sufren en el día a día. En este sentido, los 
entrenadores, formados por técnicos de la Fundación Real Madrid que se desplazan 
al terreno, no son considerados únicamente entrenadores, sino también verdaderos 
educadores. 
 
Siguiendo la estrategia educativa de la filosofía de la fundación Real Madrid, esta 
metodología se basa en 3 puntos estratégicos, orientados en los principios de la 
Educación en Valores: 
 

• Formación Físico – Motriz. Se anima a los entrenadores a enseñar el rango 
más grande posible de movimientos relacionados con el fútbol y en 
baloncesto.  

• Formación Técnico – Táctica; Se busca que los menores aprendan todo lo 
relacionado con el fútbol y el baloncesto, incluso su importancia en la 
sociedad actual, proporcionando herramientas para enseñar la táctica de la 
manera más simple posible para los niños. 

• Formación Educativa y Psicosocial. La FRM proporciona a los entrenadores de 
las Escuelas Sociodeportivas herramientas para enseñar y educar en sus 
sesiones de entrenamiento, ya que las mismas no sólo deben centrarse en 
enseñar a jugar bien fútbol o baloncesto. Mediante nuestra metodología se 
intenta canalizar el aprendizaje de los alumnos hacia actividades educativas: 
sumar,  restar, geografía, entre otros; y guiándole a cualquier actividad 
cotidiana mediante: el compañerismo, trabajo en equipo, solidaridad, 
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liderazgo, autoestima o higiene, entre otros. 

Esta metodología es única y por lo tanto es totalmente innovadora. En ese sentido, 
La Fundación Real Madrid es pionera en el desarrollo de una metodología propia 
para usar el deporte como herramienta de integración social de los menores. 

Recursos Humanos: 
1 Coordinador.  
1 Trabajadora Social. 
10 entrenadores. 
 
Recursos materiales e infraestructuras: 
Escuela de Tánger: Centro Social Assadaka y equipamientos deportivos (pistas de 
fútbol y baloncesto). 
Escuela de Marrakech: Centro "Dar Tifle" y equipamientos deportivos (pista de 
fútbol). 
Escuela de Benguerir: Centro Social Assadaka Benguerir y equipamientos 
deportivos (pista de fútbol).  
 
Materiales específicos deportivos: petos, balones, redes, equipaciones (cada menor 
dispone de camiseta y pantalón), conos, vayas. 
Material de papelería: cuadernos, bolígrafos, libros de texto. 
Material técnico: Equipo informático.  
 
 
Presupuesto / Financiación del proyecto 
 
Presupuesto total del proyecto por anualidad: 30.000,00 euros. 
 
Financiación del proyecto: En 2011, el proyecto fue financiado por la Fundación 
Real Madrid. En el año 2012 se firmó un convenio con la empresa ALSA por el cual 
se compromete a financiar el proyecto hasta el año 2015.   
 
 
g. Impacto social del proyecto en la zona de ejecución. IMPACTO SOCIAL: CAMBIOS 
OBJETIVOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS DESTINATARIOS  
 
El impacto social del proyecto se refiere a la repercusión que ha tenido el mismo en 
la vida de los menores, sus familias y los barrios marginales en los que viven: 
 
- Para los menores: Mejora de su calidad de vida. Mejora en el rendimiento escolar. 
Aumento de la autoestima. Disminución de situaciones de riesgo social. Sentimiento 
de identidad y pertenencia. Mejora en la adquisición de habilidades sociales y 
personales.  
 
- Para las familias: Aumenta su confianza en los recursos de la comunidad. Mejora 
su implicación en el desarrollo evolutivo de sus hijos. Aumenta su participación en 
actividades del barrio en el que viven.  
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- Para la comunidad: Supone un modelo saludable, integrador y normalizado en el 
barrio en donde están acostumbrados a vivir en una situación vulnerable. Mejora su 
imagen. Supone el aumento de la participación de las escuelas.  
 
 
h. Implicación del deporte en el desarrollo personal 
 

 
 
 

Como se ha mencionado anteriormente, las problemáticas comunes en los barrios 
de incidencia suponen un escaso nivel escolar, familias analfabetas, falta de 
recursos, situación de pobreza, demasiado tiempo de ocio en la calle y escasa 
participación de las familias en el desarrollo evolutivo de los menores. Esta 
problemática produce una serie de necesidades: falta de alternativas educativas, 
escasez de espacios de sensibilización con las familias, inexistencia de espacios de 
apoyo y refuerzo escolar, etc. 
 
La actividad física y deportiva se convierte en uno de los mejores recursos 
para actuar sobre esta problemática, tanto porque se trata de actividades que los 
menores desean como por las repercusiones positivas (fisiológicas, sociológicas, 
conductuales, saludables, etc.) que se consiguen a través la práctica deportiva con 
conciencia y llevada desde un equipo de trabajo especializado.  
 
El beneficio que poseen las actividades físicas en este entorno alcanza todas las 
actitudes y aptitudes que un menor y joven necesita para su mejor desarrollo. A 
nivel sociológico, en donde se ven reflejados los pequeños sistemas sociales en 
los que el participante se desenvuelve, tratando de encontrar su lugar sabiendo que 
existen unas normas; a nivel psicológico, puesto que se plantean cómo afrontar 
los retos, las derrotas, los aciertos y sus limitaciones; a nivel fisiológico, en donde 
los cambios corporales son muy dados a desubicar a las personas; y sin olvidar la 
capacidad preventiva que posee este medio creando a su vez hábitos de Salud. 
 
El deporte ofrece un recurso para su tiempo de ocio, pero a su vez esta 
actividad física posee una estructura social que tienen que saber aceptar y una 
exigencia que implica un compromiso, que supone una responsabilidad, 
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preocuparse por los demás, el equipo, el entrenador, el material, etc, valores que 
desde nuestro planteamiento llevan a mejorar la calidad de vida de los 
participantes en cada uno de los barrios de incidencia.   
 
Los valores del deporte en las Escuelas Sociodeportivas suponen:  
 
SALUD. La salud es algo más que ausencia de enfermedad. Entendemos la saludo 
como un “Estado de bienestar físico, psíquico y social”. 
 
SOCIALIZACIÓN. Motivo y lugar para estar con los demás. Oportunidad de 
integración en grupo. Aprendizaje para trabajar en equipo. 
 
RECREACIÓN. El deporte es también juego. Es fundamental su sentido lúdico. Este 
sentido puede ser un fin en si mismo. Muestra el valor de la  gratuidad. 
 
CREACIÓN. Hay que valorar el deporte como acto creativo: creación de jugadas, 
estrategias, tácticas, creación en equipo. Inventar nuevos juegos. 
 
LIBERTAD. El deporte como acto libre que hace libres. Expresión de personalidad. 
 
SOLIDARIDAD. Es antídoto del individualismo. No competitividad. 
 
NO VIOLENCIA Y PAZ. Fomentar la no violencia ni agresividad. La deportividad 
desarrolla la “competencia pacifica”. Sirve para la descarga de tensiones. 
 
DISCIPLINA, ESFUERZO Y CONSTANCIA. Es una alternativa frente al 
hedonismo. Negación del tiempo libre consumista. Participación activa. 
 
i. Aspecto formativo – cultural del proyecto. 
 
Entrenadores deportivos: Cada uno de los entrenadores de las Escuelas 
Sociodeportivas dispone de formación específica, siguiendo la metodología “Ellos 
Juegan, nosotros educamos” para desarrollar con calidad su intervención y 
transmitir a los menores tanto formación deportiva como educación en valores. 
 
Para conseguirlo, un Formador Técnico-Deportivo de la FRM se desplazó a 
Marruecos del 15 al 17 de noviembre de 2011 para impartir una formación de 20h a 
los monitores en elementos técnicos-tácticos de la práctica deportiva con niños/as y 
jóvenes, adoptando elementos de educación en valores, integrados de manera 
transversal (solidaridad, respeto, igualdad, juego limpio, saber ganar y perder). 
 
Terminada la capacitación, cada entrenador ha recibido una mochila con material 
pedagógico de formación, con su guía didáctica, álbum de ejercicios, software. 
Posteriormente, se diseñó la programación anual de las sesiones de entrenamiento, 
de forma a que las actividades deportivas, utilicen el fútbol como herramienta de 
desarrollo y de educación en valores humanos positivos, mejorando las relaciones 
interpersonales entre los beneficiarios.  
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No parece necesario subrayar el papel fundamental que tienen los entrenadores de 
las ESD por ser ellos quienes han de estar en contacto directo y diario con los 
alumnos y transmitir los conceptos y valores que se desea trasladar. 
Por ello su selección debe ser muy cuidada y rigurosa, ponderando, entre otros, los 
siguientes factores: 
• Valores humanos del individuo. 
• Formación técnico-deportiva exigida por la normativa nacional y local 
aplicable. 
• Experiencia en trato y relación con niños y niñas. 
• Condiciones pedagógicas y dotes para la comunicación. 
• Carácter y condiciones psicológicas: liderazgo, dirección de grupos, equilibrio 
y moderación, capacidad de motivación... 
• Capacidad organizativa. 
 
j. Nivel de dificultad para su desarrollo –obstáculos superados: sociales, 
políticos, económicos, ambientales…-. 
 
Para el desarrollo de las Escuelas Sociodeportivas, no ha existido ningún tipo de 
dificultad social, política, económica o ambiental ya que, además de estar integrada 
y aceptada, es un programa valorado de forma muy positiva por todos los sectores 
(administraciones, sociedad civil, escuelas, sociedad en general).  
 
k. Divulgación del proyecto –local, nacional o internacional- SEGUIMIENTO 
 
Desde las Escuelas Sociodeportivas de Fútbol que la Fundación Real Madrid financia 
a la Asociación para la Integración del Menor PAIDEIA, se ha abierto una página en 
FACEBOOK  en donde se publica de forma diaria todas las acciones realizadas en las 
Escuelas con los menores, programa formativo de los entrenadores, organigrama y 
fotos de entrenamientos y partidos.  
 
Enlace:  
https://www.facebook.com/pages/Ecole-socio-sportive-du-Real-Madrid-%C3%A0-Dar-
Tifl-Marrakech/310808249054123 
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l. Entidades que avalan el proyecto: Socios / Colaboradores 
 
Fundación Real Madrid. 
Grupo ALSA 
Asociación local Raouabit Assadaka. 
Administración Pública Entraide Nationale. 
Programa "Rumbo al Sur". 
Fundación Crecer Jugando: Un juguete, una ilusión. Radio Nacional de España.  
 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: DOSSIER, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS,  
TESTIMONIOS, CARTAS DE ADHESIÓN… - enumerar los documentos que se 
presenten -. 
- Dossier fotográfico.  
- Listados de los menores atendidos.  
- Programas formativos.  
- Cartas de aval. 
 
 
 
 

En              , a             de                 de 2014 
 

Fdo: Nombre y apellidos de la persona que presenta la candidatura 


